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PRÓLOGO

Este libro narra la historia de cuatro instituciones científicas mexica-
nas que han logrado, en su trabajo cotidiano, hacer combinaciones
virtuosas entre la investigación de alto nivel, la formación acadé-
mica y la producción de resultados de interés e impacto económi-
co y social. Dichos modelos de actividad científica se diferencian
profundamente de las actividades de rutina realizadas de manera
convencional en los centros académicos de investigación. Los ca-
sos de estudio que aquí se presentan son parte y fueron realizados
en el marco de un estudio comparado sobre centros de investi-
gación en Argentina, Brasil, Chile y México, llevado a cabo gracias
a un aporte de la Fundación Ford. Sus objetivos fueron mostrar la
diversidad de las experiencias positivas de ese tipo que existen en
los países bajo escrutinio, establecer sus características y, más am-
pliamente, tomar lecciones de su análisis para sugerir elementos
de formulación de políticas científicas y tecnológicas que sean
más adecuadas a las necesidades de transformación estructural de
los sistemas nacionales de investigación y desarrollo en América
Latina.

Por muchos años, de diversas maneras, los países de la región
han procurado instalar y desarrollar sus capacidades científicas y
tecnológicas, creando instituciones, estableciendo consejos y or-
ganismos de apoyo a la investigación, así como otorgando becas
de estudio a sus mejores estudiantes, en el país o en el extranjero.
Los cuatro países que fueron incluidos en este estudio son, con
toda probabilidad, los que más han avanzado en este camino. Co-
mo consecuencia, tienen hoy comunidades científicas y tecnológi-
cas significativas, y universidades e instituciones de investigación
de calidad. Sin embargo, en todos ellos, los especialistas denun-
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cian los límites de su desarrollo y la insuficiencia de su masa crí-
tica, factores que inhiben la posibilidad de que la ciencia y la tecno-
logía puedan redituar a sus entornos la contribución que se espera
de ellas. En muchos casos, esas restricciones provienen tanto de
esquemas presupuestales de financiamiento a la ciencia y a la tec-
nología con recursos muy limitados, como de cúmulos de condi-
ciones institucionales y políticas que impidieron que los esfuerzos
emprendidos tuvieran mejores resultados o continuaran ininte-
rrumpidamente.

Pese a lo indudable de esos hechos, resulta cada vez más claro
que los países no pueden seguir esperando a que sus instituciones
científicas se tornen maduras, ni están en condiciones de dejar
para un futuro indeterminado que hagan contribuciones relevantes
al desarrollo productivo y social. La expresión “sociedad del cono-
cimiento” es utilizada hoy para señalar que quedó atrás el tiempo
en el que los recursos naturales y la mano de obra barata eran los
factores determinantes de la producción de riqueza; en la actua-
lidad estamos entrando en una sociedad global, donde lo más
importante es la capacidad de generar nuevos productos y pro-
porcionar servicios de calidad. Sin embargo, el mercado no es el
único demandante, ni siquiera el principal, de los conocimien-
tos científicos y de las capacidades tecnológicas. Las cuestiones
ambientales, la urgencia de disponer de fuentes alternativas de
energía, los problemas sociales en las grandes metrópolis, la admi-
nistración de sistemas complejos de salud pública, las consecuen-
cias e impactos de los procesos de migración, los efectos a largo
plazo de las tecnologías de la información y comunicación, exigen
acciones deliberadas de los gobiernos y de las agencias interna-
cionales: la adecuada resolución de los problemas detectados en
cada una de las esferas antes mencionadas, depende fuertemente
de los conocimientos científicos y tecnológicos acumulados para
informar la toma de decisiones y llevarlas a la práctica.

La separación que observamos entre el ambiente académico y
científico, y el de sus aplicaciones, es entendida como un resultado
inesperado, un efecto perverso, de unos esfuerzos que justamen-
te procuraban lograr lo opuesto. Desde la perspectiva histórica, en
áreas como la medicina, la agricultura, la química o la ingeniería,
la producción del conocimiento siempre se llevó a cabo en asocia-
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ción estrecha con sus usuarios potenciales y por ello se traducía
rápidamente en aplicaciones prácticas, en los hospitales, laborato-
rios, empresas agrícolas e industrias. El desarrollo de la ciencia y
del posgrado en las universidades e institutos independientes de
investigación, que trabajan con criterios estrictos de calidad acor-
des con los estándares internacionales, y en conexión con pro-
gramas avanzados de formación, tenía como justificación la idea
de que, con esto, la capacidad de investigar aumentaría, tanto en
calidad como en cantidad, y su impacto se tornaría mucho más rele-
vante que antes. En la práctica, sin embargo, los sistemas académi-
cos generaron dispositivos propios para desarrollar las carreras
académicas y científicas, el aseguramiento de la calidad, la asigna-
ción de los financiamientos y la emisión de normas y reglamentos
que dificultaban o se oponían a una interacción más plena entre
la investigación y el entorno. Aisladas, las instituciones académi-
cas en América Latina no logran recibir de la sociedad los incen-
tivos ni los recursos que necesitan para consolidarse plenamente,
creando un círculo vicioso difícil de superar.

El desafío actual es romper estas barreras de comunicación e
interacción, juntando de manera más directa y eficaz la formación
científica y el desarrollo del conocimiento con capacidades de
transferencia, sin pérdida de calidad. Cuando dicha combinación
virtuosa se logra, los resultados son positivos: aumentan los recur-
sos, el trabajo de investigación y formación se hace más interesan-
te, contribuyendo a crear una situación en la cual los beneficios
son mayores y compartidos. Sin embargo, no hay que subestimar
los riesgos potenciales de esas alianzas, los cuales están asociados
a la dependencia en relación con clientes externos, a limitaciones
en la libre elección de temas de investigación, a los derechos de
propiedad del conocimiento, al régimen de trabajo de investigado-
res que son, además, empleados públicos y, más generalmente, a
los eventuales conflictos entre la naturaleza pública de la genera-
ción de conocimiento y su apropiación privada.

En los diversos países de la región existe una fuerte tendencia,
impulsada por los gobiernos, que está orientada a transformar los
sistemas actuales de investigación y desarrollo en sistemas más in-
tegrados de innovación; para ello, son imprescindibles los cam-
bios de legislación y los nuevos mecanismos de financiamiento que
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la acción pública ha intentado propiciar. Pero las transformacio-
nes más profundas, las que realmente son susceptibles de hacer
la diferencia, tienen que partir de los propios investigadores en
sus instituciones. Son ellos los que pueden mostrar, en la práctica,
lo que es factible hacer y, sobre todo, cómo hacerlo. Es lo que nos
enseña este libro.

Simon Schwartzman

Río de Janeiro, julio de 2007




